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Comenzamos el domingo 04 Febrero 2018, el Centro de Información de la Resistencia de Afrin
ofrece un boletín diario de noticias sobre la invasión y resistencia del Cantón de Afrin.

Nuestro Centro está localizado en el corazón de los hechos. Por eso todas nuestras noticias están
basadas en fuentes primarias.

Pueden contactar con nuestro Centro a través de las siguientes direcciones:

Twitter: @Icafrinresist

Email: I.C.afrinresistance@gmail.com
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Resumen de Noticias

El centro de medios de las SDF ha declarado que: El ejército turco ha bombardeado la aldea de 
Shekhorze en Bilbile.

Ehmed Mihemed Horo, de 77 años, murió ayer por la noche cuando en su pueblo Zeytunak, en 
el distrito de Shera fue objetivo del ejército turco. 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Iraq, Ibrahim Caferi, condenó la agresión de Turquía. 
El Consejo Militar Siriaco lanzó una declaración de solidaridad con la resistencia de las SDF y 
anunciaron que enviarían un grupo de sus fuerzas a Afrin. 

Las SDF han repelido un ataque del ejército turco y sus mercenarios en los pueblos de Bilike y 
Shekhorze, y han destruido un bulldozer en la aldea de Alikara. 

Según el Consejo de Salud del Cantón de Afrin, 129 civiles han muerto y otros 320 han sido 
heridos, debido a los ataques del ejército turco. 

Solidarity with Afrin  

Personas de diferentes ciudades de Rojava (Norte de Siria) se han unido a la marcha en 
solidaridad con Afrin bajo el eslogan “No al Genocidio y la Ocupación”.

Ayer en Shengal tuvo lugar la más larga manifestación nunca vista, en contra de la guerra de 
Turquía en Afrin. Hoy ciudadanos de Shenga se han unido a la marcha de solidaridad con Afrin.

El parlamento del País Vasco ha declarado su solidaridad con la resistencia de Afrin, llamando a
la UE y la ONU ha parar los ataques sobre la región. 

La auto-administración del Cantón de Afrin saluda a la resistencia de las YPG/YPJ y SDF, que 
luchan contra la invasión turca, así como llaman a los EEUU, la ONU, la UE y a todas las 
instituciones civiles internacionales a exigir la paralización de la agresión sobre Afrin. (1)

Noventa y nueve académicos en Italia hacen una llamada al Papa Francisco para que no de 
credibilidad al presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y que rechace la 
visita programada para mañana.

 

Fuentes

(1) http://bit.ly/2BWUkO6  
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